
R E L A C I Ó N 
DE LOS MÉRITOS. 

Y S E R V I C I O S 

DEL DOCTOR DON M A N U E L 
de la Viya Maldonado , Abogado de la 

Real Audiencia de la Ciudad de la 
Plata en la Provincia 

de los Charcas. 

OR un Teftimonio legaliza* 
do , y comprobado en la 
forma ordinaria de una In
formación fecrcta, recibida, 
y remitida de Oficio en la 
forma que previene ía Ley 

por la Real Audiencia de la Plata; con car
ta de trece de Julio de mil fetecientos quá-
rentay feis confta, que elle Sugetó es na
tural de la Villa de Oropefa del Valle de 
Cochabamba en aquella Provincia, y hijo 
legitimo del Goverriador de las Armas Don 
Jofeph de la Viya y Barrio, y de Doña Ma
na Jofepha Maldonado y Mariícal. 

Que haviendo entrado de muy tierna 
edad en el Real Colegio Seminario de San 
Chriftoval de dicha Ciudad de la Plata, 
cftudió alli la Latinidad, y Philofophla con 
toda aplicación, y aprovechamiento, acre-

di-



ditandolo en los repetidos Fxerricios..Lite
ratos que tuvo, aísiin fu Colegió y como 
en aquella Uriiverfidad de San Francifco 
Xavier, en la que fe graduó de Maefiro en 
Artes. 

Que luego eítudió la Sagrada The elo
gia , en la qual mereció, que la mifma Uni-
verfidad le confirieíTe, fin coito alguno, el 
Grado de Doótor en atención a fu Angular 
crédito, y aplicación. 

Quedefpues fe dedicó también a cftu-
diar Gañones, y Leyes, en cuyas Faculta
des fe graduó de Bachiller. 

Que luego fe recibió de Abogado por 
lapropriaRcal Audiencia, 

r Que fue Opofitor á Curatos en aquel 
Arzobispado, y aísimiímo fe opuío una vez 
ala Canpngia Penitenciaria^ y otra a la Doc
toral de aquella Igleíía Metropolitana, ma* 
nifeftando en todas fus refpe&ivas Funcio
nes fusbuenos talentos >y literatura, como 
igualmente en dos Sermones que predicó 
en virtud de licencia, que el muy Reveren
do Arzobifpo Don Alpnfo del Pozo y Sil
va le dio a citando folamente ordenado de 
Menores, 

Que él referido fu Padre fue natural de 
la Villa de Valmafeda en el Señorío de Viz
caya 5 V ha viendo paflado i Indias, fue Ca
pitán de Cavallos, y Govcrnador Perpetuo 

de 



de 1 as Armas en la Vityade Cochabamba. 
Que por la linea materna es el expreíla-

do Don Manuel nieto de Don ]uan Gerva-
íio Maldonado , Cavallero del Orden de 
Alcántara, y defeendiente por efta mil ra a 
linea de los primeros Conquiftadores, Paci
ficadores, y Pobladores del Reyno del Perú. 

Y finalmente refulta, que la Real Au
diencia de la Plata en fu citada Carta, el muy 
Reverendo Arzobifpo de aquella Dioceíis, 
y el Cabildo Secular de dicha Villa de Oro-
pefa en otras de veinte de Agoflo, y diez y 
ocho de Oóhibre de mil fetecientos quaren-
ta y fcis, informan los referidos Méritos, y 
Servicios de efte Intcreííado , añadiendo 
haverfe portado fiempre con tal juicio, mo-
deftia, y buen exemplo, que fe havia ad* 
quirido la aceptación, y aprecio común; por 
cuyas circunftancias, y fu noble s y diftin-
guido nacimiento , le coníidcraban digno 
de las honras, y mercedes, que fu Magef-
tad fueífe férvido difpeníarlc. 

Formo fe en efla Secretarla del Qonfejo, y Camarade Indias ,¡>or lo tocante 
4 la Negociación del Perú, de los enunciados Informes , y Información, 
que puedan en ella, Madrid, yQttubre treinta de mil fetecientos cincuenta 

y fete, 0 (*^) "fh 
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